
 

DIA participa en Retour, el desafío motero que recorrerá 

200 poblaciones de Castilla y León 

 
 

Como patrocinador del reto, la compañía se ocupará del avituallamiento y de la 

alimentación de los más de 180 participantes. 

Retour conectará las 9 provincias de Castilla y León y recorrerá 200 poblaciones, 

favoreciendo la cohesión territorial. 

DIA se suma a la acción para estar más cerca de los ciudadanos castellanoleoneses.  

 

Las Rozas de Madrid (Madrid), 5 de noviembre de 2021. DIA se ha sumado como patrocinador a 

Retour, uno de los mayores desafíos moteros de Europa, que se celebrará este fin de semana en 

Castilla y León, en el que más de 180 participantes recorrerán, durante 24 horas, las 10 ciudades 

más importantes de la Comunidad y un total de 200 poblaciones sobre su moto. 

 

El reto, que organiza The One Route con la colaboración de la Junta de Castilla y León y Castilla y 

León Televisión, pretende generar identidad y favorecer la cohesión territorial. Este es el principal 

motivo por el que DIA ha decidido sumarse a la acción en línea con su propósito de estar cada día 

más cerca de los ciudadanos castellanoleoneses, a los que ya llega a día de hoy con más de 270 

establecimientos, 113 de ellos ubicados en municipios rurales. 



 
 

En Retour, la compañía se encargará del avituallamiento y de la alimentación de los participantes 

durante todo el desafío, un total de 1.200 kilómetros que se realizarán en tramos de 200 kilómetros 

como máximo, con 8 paradas de al menos una hora para recuperar fuerzas con productos DIA de 

alta calidad. 

 

Los clientes castellanoleoneses de DIA que deseen vivir en primera persona este desafío podrán 

disfrutar de algunos de los momentos más destacados del evento como la realización de las 

inscripciones en la Plaza Mayor de Valladolid; la salida desde las Cortes de Castilla y León; la 

llegada al casco histórico de Soria; la ofrenda floral en la Catedral de Burgos; la subida al Cristo del 

Otero en Palencia; el trayecto por los monumentos históricos de Segovia; la llegada a Los Cuatro 

Postes de Ávila; el homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico en Ponferrada o la espectacular 

llegada a la Explanada de la Junta en León. 

 

 
 

Además de poder seguir todo el desafío en directo a través de la web de la cadena, www.cyltv.es, 

Castilla y León Televisión realizará cuatro programas especiales, el primero de ellos el sábado a las 

09.30 horas desde Valladolid, en el que mostrará todos los detalles de la salida de los participantes 

en dirección a Soria. 

 

Más información sobre Retour aquí 

 

Cada DIA más cerca 

http://www.cyltv.es/
https://www.theoneroute.com/retour/


 
Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con cerca de 

6.000 tiendas propias y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. Con el compromiso de sus más de 

39.000 empleados en todo el mundo y de sus proveedores, principalmente locales, DIA ofrece la mejor oferta y 

el mejor servicio a sus más de 20 millones de clientes. 

 

PRENSA 

Rebeca Matilla / Leyla Gallego/ Pablo Ríos 

Teléfono: 609.41.57.21 / 616.02.51.89 / 629.20.28.52 

Email: comunicacion@diagroup.com 
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